
 

www.acaddemia.com 

DESCRIPCIÓN DEL CURSO 

Alias es el software líder a nivel mundial para la creación de superficies 

avanzadas.  Cuenta con todas las herramientas para crear conceptos, 

desarrollar geometrías y editar las mismas de manera de lograr 

geometrías de continuidad G3 utilizadas en el diseño de la parte 

estética de automóviles, electrodomésticos y otros productos de 

consumo.   

El manejo de una herramienta de creación avanzada de superficies 

surge a partir de la necesidad de generar muchos tipos de superficies 

que un modelador mecánico CAD no es capaz de recrear con sus 

herramientas tradicionales. 
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Contenido  

NOTA: los temas a continuación se trabajan no 

necesariamente en el orden de temas sino según 

requerimiento de los casos de aprendizaje que harán una 

progresión en la complejidad y objetivos. 

 

1. Introducción a Alias 

 Introducción a Alias 

 Diseño de interface 

 Convenciones 

 Estructura de directorios 

 Interface de Autodesk Alias 

 Selección de objetos básicos y  visualización 

 Ajuste del punto de interés 

 Utilizando Look at 

 El sombreado de diagnóstico 

 Sombreado realista 

 Trabajar con capas 

 Selección y visualización de Object Projects 

  

2. Construcción y Control de geometría simple 

 Construcción y Control Introducción 

 Geometría simple 

 Trabajo con primitivas 

 Trabajo en 2D y 3D 

 Utilizando la rejilla 

 Utilizando planos canvas 

 Trasformación de primitivas 

 Restricciones desde el mouse 

 

Objetivo del Curso  
 Dominar técnicas de dibujo 

de curvas libres para la crea-
ción de superficies. 

 Dominar diferentes herra-
mientas y métodos para la 
creación de superficies. 

 Dominar herramientas de 
edición y control para optimi-
zar las superficies. 

 
Duración  
33 horas  
 
Metodología  
Mediante casos de diseño se en-
señan diferentes herramientas 
de Alias primero para la creación 
y luego para la edición de geo-
metrías, finalizando con herra-
mientas de presentación de los 
modelos. 
 
Dirigido a  
A todos los profesionales y afi-
cionados que deseen explorar la 
herramienta líder en el mercado 
para la creación de superficies 
avanzadas. 
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 El control de Introducción de Geometría 

 Mirror de objetos 

 Agrupación de objetos 

 Duplicar objetos 

 

3. Trabajo con precisión 

 Introducción a Opciones de  construcción  

 Dimensiones 

 Opciones de construcción 

 Precisión: las relaciones geométricas 

 Snaps a geometrías existentes del proyecto 

 2D Relaciones geométricas 

 Relaciones geométricas en 3D 

 

4. Curvas 

 Curvas – Introducción 

 Crear y Editar curvas punto 

 Crear un proyecto de curvas simétricas 

 Dibuje círculos y círculos precisos 

 Proyectar curvas planas en 3D 

 Curvas Keypoint y localizadores 

 Líneas punto clave del proyecto 

 Introducción a herramientas de curvas 

 Creación de redondeos de curva 

 Creación de secciones curvas 

 Simetrías en base a línea centro 

 Simetrías de capas 

 Utilizando la capa de simetría 

 Offset de curvas  

 

Prerrequisitos 
Se debe tener conocimiento de 
geometría e interpretación de 
vistas de objetos. Aunque no hay 
pre-requisitos de software, es re-
comendable algún tipo de familia-
ridad con programas de diseño 
2D y 3D para hacer más fácil la 
relación con el espacio virtual de 
trabajo. 
 
 
 
 
Contacto:  
 

Milena Córdoba  
Coordinadora de Entrenamientos  
milena.cordoba@acaddemia.com  
Medellín: 4-2656868, Ext.102  
Bogotá: 1-3213030, Ext.102  
www.acaddemia.com  
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5. Superficie 

 Diferencia entre las superficies y sólidos 

 Utilizando Query Edit 

 Superficies planas 

 Las superficies de revolución 

 Superficies “skin” pieles 

 Superficies extruidas 

 Extrusión y editar un proyecto de curva 

 Herramientas avanzadas de la superficie 

 Superficies Monorriel y Bi-riel 

 Superficies desde curvas de frontera 

 

6. Edición de la superficie 

 Recorte 

 Creación de curvas sobre superficies 

 Recorte de superficies 

 Intersección de geometrías 

 Otras herramientas que generan recorte 

 Redondeos 

 Adición de Radio Variable en Redondeos 

 

7. La presentación de sus diseños 

 La representación en la introducción de Alias  

 Tesellation 

 Hardware Rendering 

 Opciones de hardware de calidad de sombra  

 Configuración de iluminación 

 Creación de archivos de imagen 
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